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Resumen:  
Lo que fue la iniciativa comunitaria Interreg (1989-1993), de cara al desarrollo y la 
cooperación de los territorios fronterizos europeos, con el tiempo se ha convertido en un 
Objetivo, el de Cooperación Territorial Europea, desde el periodo 2007-2013 y se 
mantiene en la actualidad (marco 2014-2020).  
Para el caso de la frontera luso-española, los territorios beneficiarios por la Cooperación 
transfronteriza obtuvieron cofinanción de los Interreg I, II y III, del POCTEP (2007-
2013) y, en la actualidad, del Interreg VA. En este transcurso de más de 25 años han 
cambiado los presupuestos, las normativas y procedimientos administrativos, los ejes de 
actuación y también los territorios y límites de programación. 
Entre estas cuestiones, nuestro objetivo en esta aportación es reflexionar con respecto a 
los territorios y límites que se favorecen de estas políticas programáticas. Para ello, no 
es fácil de establecer la definición de la frontera dados los múltiples criterios. En un 
sentido estricto, deberían ser los municipios colindantes con la Raya, pero no parece 
óbice esta delimitación. Pero, por el contrario, se ha llegado a un espacio de 
programación que casi alcanza las cercanías de las áreas metropolitanas de Lisboa y 
Madrid, con NUT III españolas y portuguesas muy alejadas de la frontera. Por tanto, 
supone indefinir y desvirtuar aún más el territorio programático de frontera.  
En nuestra hipótesis nos preguntamos si son las delimitaciones territoriales que se han 
definido hasta ahora las más adecuadas para la cooperación transfronteriza. Creemos 
inicialmente que no. En aras a ello, la estructura metodológica trata de analizar la 
evolución de los diferentes territorios programáticos desde su inicio en 1989 y, en 
segundo lugar, proponer un ámbito fronterizo programático para futuras actuaciones. 
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Abstract: 
The former European initiative Interreg (1989-1993), which faced the development and 
cooperation of the European border territories, has become an Objective from the period 
2007-2013, that of European Territorial Cooperation, that has been maintained at the 
present time (period 2014-2020). 
In the case of the Luso-Spanish border, the beneficiary territories for cross-border 
cooperation obtained co-financing from Interreg I, II and III, from POCTEP (2007-
2013) and, currently, Interreg VA. In this course of more than 25 years, budgets have 
been changed, as well as the regulations and administrative procedures, the axes of 
action, but also the territories and limits of programming. 
Among these issues, our objective in this paper is to think about the territories and 
limits that have been favoured from these programmatic policies. Nevertheless, it is not 
easy to establish the definition of the border, given the multiple criteria. In a strict sense, 
they should be only the municipalities bordering the “Raya”, but this delimitation does 
not appear to be the desirable. On the other hand, the programming territory has almost 
reached the metropolitan areas of Lisbon and Madrid, including Spanish and Portuguese 
NUTs III very far from the border. So, this implies an indefinition and further distortion 
of the programmatic border territory. 
In our hypothesis, we question whether the territorial delimitations that have been 
defined until now, are the most appropriate for cross-border cooperation. We are not 
sure of it this at all. In order to do this, the methodological structure tries to analyze the 
evolution of the different programmatic territories since its inception in 1989 and, 
secondly, to propose a programmatic border area for future actions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La supresión de fronteras y la minoración de las desigualdades regionales de los 

territorios fronterizos europeos ha sido casi desde sus orígenes un objetivo de las 

políticas de integración o desarrollo regional de la hoy llamada U.E. Una política que se 

refuerza con el Tratado de Acta Única (1987), tras la entrada de España y Portugal en 

las Comunidades Europeas, y con el Tratado de Maastricht (1991). A raíz del mismo 

esta finalidad se convierte en Iniciativa europea. Nos referimos a Interreg que inicia su 

andadura con el Marco plurianual 1989-1993. Así, durante tres periodos plurianuales los 

fondos FEDER a través del Interreg fueron un notable revulsivo para los territorios de 

frontera de la Unión Europea. Con el tiempo, lo que fue una Iniciativa se convierte en 

un Objetivo, el de Cooperación Territorial Europea, desde el periodo 2007-2013 y lo 

sigue siendo en la actualidad (marco 2014-2020).  

Para el caso de la frontera luso-española, los territorios beneficiarios de la Cooperación 

transfronteriza obtuvieron cofinanción de los Interreg I, II y III, del POCTEP (2007-

2013) y, en la actualidad, del Interreg VA (2014-2020). En este transcurso de estos algo 

más de 25 años han cambiado los presupuestos, las normativas y procedimientos 

administrativos, los territorios y límites de programación, los ejes de actuación, etc. 

Pero entre estas cuestiones, nuestra atención en esta aportación se dirige a reflexionar 

con respecto a los territorios y límites que son objeto de estas políticas programáticas. 

De otro modo, cabríamos preguntarnos si: ¿Son las delimitaciones territoriales que se 

han definido los más adecuados para la cooperación transfronteriza?  

Como situación de partida queremos mostrar que los programas Interreg finalmente no 

resuelven los problemas de desarrollo de los territorios de la frontera luso-española. 

Primero, porque los niveles de atraso estructural de siglos difícilmente se pueden 

resolver en años; segundo, porque los fondos son escasos en cuantía para compensar 

años de falta de inversión en estos territorios y, tercero, porque finalmente terminan 

favoreciendo a tejidos institucionales y productivos que no están siempre (ni 

necesariamente) ligados a la frontera real. 

En aras a ello, es nuestro objetivo analizar la evolución de los diferentes ámbitos 

territoriales programáticos e instrumentos Interreg desde su inicio y, en segundo lugar, 



 
proponer un ámbito prioritario de aplicación para futuras actuaciones. Todo ello con el 

deseo de que esos fondos comunitarios y de cofinanciación pública influyan en posibles 

otros nuevos ámbitos programáticos. En este sentido, ya de inicio, apostamos por 

territorios más cercanos a la frontera o Raya ibérica. 

Al margen de consultar fuentes estadísticas y documentos programáticos, nos vamos a 

valer principalmente de una cartografía elaborada mediante SIGs y en la que se 

destacarán los límites y amplitud territorial y en la que incluirán diversas variables 

demográficas y económicas. 

 

2. EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES PROGRAMÁTICOS EN LOS 

DIFERENTES INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL 

El tejido institucional local y el mundo académico sólo pudo ser testigo de la 

aprobación de un mapa programático del Interreg I (1989-1993). Fue un mapa de alguna 

manera impuesto por las autoridades estatales de Madrid y Lisboa. En esos momentos 

no existían las estructuras territoriales de cooperación (AECTs, Eurorregiones, 

eurocidades, etc..) que existen en la actualidad. Los 554,3 millones de euros fueron 

administrados por los estados y sirvieron especialmente para obras infraestructurales 

que mejoraran la accesibilidad (puentes y carreteras). 

En lo que se refiere a España se consideró como áreas elegibles de aplicación las 

provincias (NUT III) estrictamente fronterizas. Por el lado portugués, igualmente, las 

NUT III fronterizas.  

No obstante, esta primera delimitación ya fue tema de preocupación en autores como 

CAMPESINO, A-J. (1993) quien se asombraba de que la frontera abarcase la totalidad 

de algunas provincias españolas de notable magnitud (Cáceres y Badajoz, por ejemplo). 

Comentaba que las inversiones comunitarias del Interreg I debían ceñirse a la frontera 

real. Una empresa ésta, la de definir la frontera, no fácil de establecer dados los 

múltiples criterios. En un sentido estricto, deberían ser los municipios colindantes con la 

Raya, pero esto da juego a múltiples casos singulares por la caprichosa forma y tamaño 

de muchos municipios. Escribía dicho autor que, para el lado español, bien pudiera 

tomarse como referencia la red viaria (las carreteras nacionales N-435 y N-630, entre 

Huelva y León y las N-536, N-120 y N541 entre León-Ponferrada-Ourense-



 
Pontevedra). Por el lado portugués, de forma parecida, con otro conjunto de carreteras 

nacionales y locales que van en paralelo a la frontera. Un criterio éste que, sin duda, 

rompe límites municipales (y los municipios son determinantes para la consiguiente 

administración de acciones y presupuestos), y que tampoco está plenamente justificado. 

En cualquier caso, lo que sí parecía bastante alejado con lo que es el territorio de la 

frontera era que se abarcasen la totalidad de las provincias españolas fronterizas con 

Portugal. Para el caso del territorio luso, con delimitaciones regionales (NUT III) más 

pequeñas que las provincias o NUT III españolas, estas demarcaciones sí se asemejaban 

algo más a lo que se pudiera entenderse como territorio de frontera. 

Sin embargo, a efectos programáticos, la delimitación territorial del primer Interreg 

(1989-1993) no tuvo en cuenta criterios geográficos, funcionales o de otro tipo, sino que 

adoptó simplemente y por entero 17 entidades NUT III fronterizas de España y Portugal 

(10 y 7 respectivamente) con unas dimensiones en términos de superficie muy 

desiguales (Ver Mapa 1).  

 
Mapa 1. Evolución del espacio de cooperación transfronteriza entre España y Portugal de 

INTERREG I a INTERREG VA 

Fuente: InfoRegio, 2015; INE-P, 2015; INE, 2015. Elaboración Pazos, F.J. (2016).

 

Esta misma delimitación programática continúa en el Interreg II (1994-1999). No hay 

un solo cambio e incluso el montante económico de la Iniciativa y para este ámbito es 

igual.  



 
Pero para el Interreg III (2000-2006), sorprendentemente se unen nuevos territorios que 

coinciden nuevamente con 7 NUT III a ambos lados de la frontera (3 en España y 4 en 

Portugal), conocidas como áreas adyacentes. Ello supone un incremento en 36.215 km2 

y una población de otros 6 millones de habitantes. Casi en paralelo, el montante de la 

UE también aumenta llegando a los 824 millones de euros. Si bien la mayor parte de las 

actuaciones se centraron en el territorio prioritario o ámbito básico, la inclusión de la 

particularidad “adyacente” conllevó a que una parte de las inversiones radicasen en 

localidades distantes del hecho fronterizo. 

Esta situación se agrava con el Programa Operativo de Cooperación Territorial España-

Portugal (POCTEP, 2007-2013). El número de territorios adyacentes aumentan hasta 

alcanzar 16 NUT III. Por tanto, la superficie total del POCTEP se elevó a 239.782 

km2 y la población a más de 15 millones de personas. Sin embargo, para colmo, el 

montante de financiación pública del Programa se reducía a 354 millones de €. Por 

tanto, tenemos una notable menor inversión per cápita por habitante: de 71€/habitante a 

23€/habitante en este POCTEP. 

Pero la situación actual, con el nuevo Interreg VA (2014-2020), es aún más 

desfavorable para los territorios realmente fronterizos. En esta nueva delimitación, el 

territorio elegible engloba a 37 NUT III y una población de 17 millones de habitantes. 

Para colmo, se ha eliminado el concepto de “zona adyacente” por lo que todos los 

territorios tienen igualdad en la financiación pública, la cual apenas tienen un ligero 

aumento (382 millones de €) con respecto al periodo anterior, aunque en términos per 

cápita sigue bajando (22,3 €/habitante). 

En definitiva, desde la primera delimitación de Interreg I y II se ha pasado a una última, 

la actual, cuyo espacio de programación casi llega a las cercanías de las áreas 

metropolitanas de Lisboa y Madrid, con NUT III que no son nada fronterizas. Por tanto, 

supone desvirtuar aún más el territorio de frontera. De esta manera se amplía una 

superficie y un espacio para unos fondos comunitarios que siempre han sido exiguos, 

aunque han mantenido su existencia. Así pues, una conclusión inicial es que el objetivo 

Interreg de limar las diferencias territoriales incentivando prioritariamente a los 

territorios de frontera no se cumple.  

Por tanto, si consideramos el ámbito rayano como la auténtica frontera, pero que es 

tremendamente débil por su población, economía e infraestructuras, se plantea una 



 
competencia desigual y, a veces, desleal por los recursos comunitarios de un territorio 

programático que llega a las puertas de Madrid y Lisboa.  

 
Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos del POCTEP y 
del INTERREG V-A. Delimitaciones territoriales 
POCTEP 2007/2013 
17 NUT III “elegibles” + 16 NUT III “zonas adyacentes”  
= 137.290 Km2 + 102.492 Km2 adyacentes y 15,1M hab. 
 
INTERREG VA 2014/2020 
37 NUT III = 253.466 Km2 y 17,1 M hab. 
5,57% superficie UE-28  
3,36% de la UE-28  
Fuente: Secretaría del POCTEP (2015) 

 
 

Cuadro 2. Evolución de los periodos de programación del Interreg España-Portugal 

Fuente: Secretaría del POCTEP (2015). Elaboración Pazos, F.J. y Jurado J.M. (2016) 
 

3. UN ÁMBITO TERRITORIAL FRONTERIZO DE DEBILIDAD 

DEMOGRÁFICA 

Al margen ahora de su extensión, la frontera ibérica es uno de los territorios de más baja 

densidad y con más altos procesos de envejecimiento a escala peninsular y de toda 



 
Europa. Ello se debe a causas históricas y a un crecimiento económico centrado en otras 

áreas peninsulares y europeas y que han atraído durante décadas e incluso siglos a 

muchos habitantes rayanos y de espacios rurales.  

Las mejoras en renta y calidad de vida, en equipamientos sociales y en infraestructuras 

llevadas a cabo en las áreas rurales por distintas políticas públicas en las últimas 

décadas son ya insuficientes para revertir esas negativas tendencias por lo que camina 

hacia una regresión demográfica que sigue descapitalizando de hombres y mujeres. Ya 

quedan algo lejano el gran éxodo rural vivido por este territorio de la Raya ibérica en las 

décadas de los 60 y 70 pero sus consecuencias demográficas siguen reflejándose en el 

envejecimiento y la pérdida de atractivo a favor de las áreas urbanas. La situación es ya 

muy preocupante y una amenaza en palabras de A. Campesino (2013). Espacios que son 

profundamente rurales y de muy débil demografía. 

Al observar el mapa de densidad de población en la Raya ibérica (Mapa 2), sólo dos 

franjas escapan a esas características de regresión demográfica: el Baixo Miño y el 

vértice meridional del Bajo Guadiana, a las que se unen también, en menor medida, el 

eje urbano Badajoz-Elvas. El resto se está convirtiendo en un desierto humano con 

preocupantes bajas densidades y elevados envejecimientos. 

 

Mapa 2. Delimitaciones del INTERREG V-A (2014/2020) y de los municipios estrictamente 
fronterizos. Densidad de población 

 



 

 
 

Fuente: InfoRegio, 2015; INE-P, 2015; INE, 2015. Elaboración Pazos, F.J. (2016). 
 

En general, este espacio de cooperación es un área de características rurales, con más 

del 50% de la población en municipios de menos de 10.000 habitantes.  

La carencia de un sistema de ciudades potente en la “verdadera” frontera agrava el 

proceso de desarrollo. En el espacio más próximo a la frontera (<50 km) sólo Badajoz 

puede considerarse una ciudad de tamaño importante, con unos 150.000 habitantes 

(municipio) (Figura 1). Tras ella sólo el municipio de Castelo Branco supera los 50.000 

habitantes, y sólo dos más están por encima de los 25.000 (Chaves y Bragança). Más 

allá de Badajoz, la única urbe fronteriza de tamaño relevante, hay que alejarse de la 

frontera (50 a 100 km) para encontrar ciudades que superen los 100.000 habitantes 

(Ourense, Salamanca y Huelva), y sólo Vigo se acerca a los 300.000 habitantes. Hay 

que dirigirse a lo que hasta 2014 (POCTEP 2007-2013) se consideraban espacios 

“adyacentes” para que aparezcan las grandes áreas urbanas y metropolitanas (Sevilla, 

Bahía de Cádiz, Cávado-Ave, Grande Porto). Sin embargo, están geográficamente 

distantes a la frontera, por lo que cabría preguntarse si realmente sus habitantes y 

economías han vivido los procesos de construcción, consolidación o desactivación de la 

frontera. 



 
 

Figura 1. Población y entidades singulares de población a menos de 10 km de la Raya 

 
Fuente: INE-P, DERA e IECA (2015). Elaboración de Pazos, F. J. (2016).

 

 

4. NUEVAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES Y DE GOBERNANZA DE 

LA FRONTERA 

Otra particularidad a subrayar es la fuerte disimetría institucional a un lado y otro de la 

frontera luso-española. En este sentido, no es el mismo el poder de las Comunidades 

Autónomas españolas (CCAA) que las Comissãos de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional portuguesas (CCDR), muy exiguas en capacidad éstas últimas. No es igual el 

protagonismo de los municipios españoles que los portugueses, con más poder para 

éstos últimos. Tampoco, no son comparables los distritos portugueses, básicamente 

judiciales, con las provincias españolas, con mayores competencias a través de sus 

Diputaciones. 

Asimismo, las divisiones territoriales de la UE, conocidas como NUT, nacidas con una 

finalidad fundamentalmente estadística, tienen una traslación diferente para el caso de 

España y Portugal. De esta manera, las NUT III coinciden en España con las provincias 

y para las portuguesas sólo es una agrupación de municipios algo similar a los 

conocidos Distritos, de naturaleza jurídica.  

Ante esta disimetría en las estructuras territoriales a ambos lados de la frontera, en torno 

al objetivo de integración y bajo sus principios y políticas de cohesión y cooperación, a 



 
lo largo de esta frontera como de otras fronteras interiores europeas se han desarrollado 

distintas estructuras, entidades y proyectos de Cooperación Transfronteriza.  

En cuanto a España y Portugal, tras casi 30 años de cooperación transfronteriza, se han 

creado, bajo el paraguas de las políticas y fondos europeos, diversas y nuevas 

instituciones o estructuras de relación y gobernanza compartida (Cuadro 3).  

 
Cuadro 3. Nuevas estructuras territoriales para la gobernanza de la Frontera Portugal-

España 

Agrupación 
Europea de 

Cooperación 
Territorial 
(AECT) 

Constituidas 

AECT Galicia-Norte de Portugal. 23.10.2008. Galicia y Región 
Norte de Portugal. 
AECT Duero-Douro. 21.03.2009. 188 entidades públicas de España 
y Portugal. 
ZAS-NET. 19.03.2010. 3 mancomunidades de Portugal, el 
Ayuntamiento de Zamora y las diputaciones de Zamora y 
Salamanca). 
AECT Eurociudad Chaves-Verín. 17.07.2013 
AECT Faja Pirítica Ibérica. 14.10.2014 
AECT León-Bragança. 29.12.2015 

En trámite 
Interpal-Medio Tejo (Provincia de Palencia y la región portuguesa de 
Medio Tejo). 

Eurorregiones o 
asimilados 

Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura (EUROACE). 21.09.2009 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (Eurorregión AAA). 05.05.2010 
Comunidad de Trabajo (CT) Castilla y León – Región Centro de Portugal, 1995 
Macrorregión del Suroeste Europeo (RESOE).  

Asociaciones o 
asimilados 

Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular. Asociación transfronteriza de ayuntamientos 
de Galicia y Región Norte de Portugal (1992).  
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero.  
Asociación do Vale do Miño Transfronteirizo (Diputación de Pontevedra y 
Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho) (AECT en trámite). 
Red Ibérica de Entidades Transfronterizas de Cooperación (RIET).  

Municipios o 
asimilados 

Eurociudade Tui-Valença do Minho. 10.02.2012 
Eurociudad del Guadiana (Ayamonte-Vila Real de Santo António-Castro Marim). 
09.05.2013 
Eurociudad Badajoz-Elvas. 16.09.2013 

Desde las 
Universidades 

Centro de Estudios Eurorrexionais (Universidades de Trás-os-Montes Alto Douro, A 
Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, do Minho y do Porto). 
Conferencia de Rectores del Suroeste Europeo (Red CRUSOE, con 8 universidades 
de Castilla y León, 3 de Galicia, 3 de Portugal y 4 centros politécnicos portugueses 
liderados por el Instituto de Bragança). 
Centro de Estudios Ibéricos (Universidades de Coimbra y Salamanca y Câmara 
Municipal de Guarda). 

Fuente: MINHAP (2016) y https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/welcome.aspx 
Elaboración Pazos, F.J. y Jurado J.M. (2016) 

 

Estas instituciones o estructuras han surgido al calor de los fondos comunitarios 

transfronterizos. Entre las mismas destacan las agrupaciones a escala regional (Farinós, 

J. y Payà, M., 2005). Todas ellas tienen lógicamente una ubicación espacial y un ámbito 

territorial y que se han beneficiado de las delimitaciones programáticas de los distintos 

Interreg. 



 
 

5. PROPUESTA PARA UNA NUEVA DELIMITACIÓN PROGRAMÁTICA 

Nuestra propuesta parte de la premisa inicial de que creemos que estas delimitaciones 

programáticas han de dar protagonismo a las instituciones, espacios y poblaciones más 

cercanos a la frontera y no sólo provenir de una imposición de los respectivos 

ministerios y administraciones centrales. El motivo es claro, han de ser los espacios que 

han sufrido el llamado “efecto frontera” los que han de disfrutar ahora de las ventajas, 

subvenciones y planes que tratan de solventar esos déficit. 

El argumento oficial2 de que ha sido necesario extender los ámbitos programáticos para 

hacer más efectiva la inversión y los proyectos no ha de valer, habida cuenta que existen 

instituciones tradicionales (diputaciones, universidades, etc.) y otras más recientes 

(AECIT, Eurociudades, etc.) que perfectamente tienen necesidades, ideas y 

presupuestos para cofinanciar y llevar a cabo proyectos de cooperación transfronterizo. 

Además, al ser la población del ámbito fronterizo muy débil, difícilmente puede 

competir con la pujanza de los territorios vecinos mucho más dinámicos y capaces de 

presentar proyectos y captar la financiación europea con mayor “voracidad”.  

Ya en el epígrafe 2 advertíamos la enorme extensión de algunas NUT, principalmente 

las provincias españolas. Como remedio, apostamos por ámbitos de programación más 

reducidos, a una escala que en España conocemos como comarcal. 

En este sentido, destacan en España las mancomunidades de desarrollo y los grupos de 

desarrollo rural (GDR) o Grupos de Acción Local (GAL). Para su composición y 

delimitación, las primeras parten de la iniciativa propia de los municipios y tienen ya un 

amplio recorrido institucional de unos 30 años. Las segundas son algo más recientes y 

vienen marcadas por la decisión planificadora de los gobiernos autónomos en el caso de 

España y del Ministerio de Agricultura para el caso de Portugal. 

Entre ambas, ha de destacarse esta segunda delimitación e institución ya que se da en 

ambos países, por lo que podría ser fundamental en una futura programación 

transfronteriza. Surgen estos ámbitos o GDR de la puesta en marcha de Programas de 

Desarrollo Rural, también bajo las directrices de la Política de Desarrollo Rural 

Europea. Son órganos o entidades de gestión, independientes de los poderes públicos, 

                                                 
2 Secretaría Técnica del POCTEP 



 
donde se agrupan entidades públicas y privadas. La principal función de estos GDR es 

gestionar los fondos procedentes de los Programas de la UE, referentes al Desarrollo 

Rural. Este sistema de gestión se introduce en Portugal y España 1991 con la Iniciativa 

Comunitaria de Desarrollo Rural Leader I, Leader II, Proder, Leader + y prosigue en la 

actualidad. 

De esta manera, estos fondos y programas (Leader y Proder) han servido para crear, 

financiar y mantener nuevos instrumentos y estructuras para el desarrollo local y para 

llevar a cabo multitud de intervenciones sociales, económicas y ambientales. Y, por 

tanto, en poco más de dos décadas, se ha generalizado un mapa de ámbito comarcal de 

las áreas rurales de España y Portugal y, por lo tanto, también en la frontera. 

Estos grupos y ámbitos de desarrollo para el caso de España están íntimamente 

relacionados con las referidas mancomunidades de desarrollo3 que intentan gestionar 

servicios, competencias y recursos de forma mancomunada o conjunta, imposibles o 

muy difíciles de realizar por los municipios por separado. Igualmente, las 

mancomunidades son destacados peticionarios de proyectos y programas Comunitarios, 

a los que se unen otras medidas de fomento y programas sectoriales de las 

administraciones regionales y ministeriales. Unas y otras, total o parcialmente solapadas 

en el territorio, han generado, despertado o intensificado una conciencia comarcal. No 

obstante, el concepto territorial de comarca en Portugal no tiene igual tradición por el 

peso tanto de los municipios como de la Administración central.  

Por tanto, aunque en no pocas ocasiones existan solapamientos territoriales, para el caso 

que nos ocupa en esta investigación, creemos más oportuno decantarnos por la 

delimitación de los GDR o GAL y, dentro de los mismos, lógicamente, los que se sitúan 

de forma directa con la Raya (Mapa 3). 

En cuanto a su localización, es una información que bien podemos obtener al acercarnos 

a la Red Europea de Desarrollo Rural4. De igual manera, podemos adquirir información 

territorial en España a través de la Red Nacional de Desarrollo Rural5. Una plataforma 

                                                 
3 Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Datos de registros de Entidades Locales. 
http://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/mancomunidades/all/all/50 
4Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD) https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en 
5 REDR: Redes y grupos de Desarrollo Rural 
http://www.redr.es/es/tratarAplicacionGrupo.do?idComunidadAutonoma=8 
Red Rural Nacional de Desarrollo Rural (España) http://www.redruralnacional.es/ y 
http://www.redruralnacional.es/leader/grupos-de-accion-local 



 
que nos lleva a distintas redes de las comunidades autónomas españolas6. Para el caso 

de Portugal también existe una red y unos ámbitos de desarrollo rural7. 

Lo importante es que los GDR o GAL (y las mancomunidades para el caso de España) 

se han convertido en instituciones maduras que perfectamente pueden convertirse en 

ámbitos de programación de la cooperación transfronteriza. 

Mapa 3. Grupos de Acción Local (GALs) en la Raya Ibérica.  
Propuesta de ámbitos programáticos 

 
Fuente: Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD), 2014. Elaboración Pazos, F.J. (2017). 

 

                                                 
6 ARA: Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía http://andaluciarural.org/grupos-de-desarrollo-
rural/ 
7 Red Rural de Portugal http://www.rederural.pt/ 
 



 
 

6. CONCLUSIONES 

Tras la incorporación de España y Portugal a las Comunidades Europeas (hoy Unión 

Europea) en 1986, la quiebra del hecho fronterizo ha dado lugar a un período de 

desactivación de la frontera, que entre las regiones españolas y portuguesas se ha 

concretado en intentos de cooperación, estudios y, más bien, repartos de fondos 

europeos. No obstante, los avances resultan insuficientes para revertir la tradicional 

desactivación productiva y superar la situación periférica de la Raya ibérica. Para 

colmo, mucha actividad económica, principalmente comercial, sujeta a la frontera se ha 

resentido por la supresión de fronteras. 

Esta nueva situación se ha querido compensarse con fondos y programas, especialmente 

Interreg, pero también los diferentes Leader y Proder, que han servido para crear, 

financiar y mantener nuevos instrumentos y estructuras para el desarrollo local y para 

llevar a cabo multitud de intervenciones sociales, económicas y ambientales.  

No obstante, en lo que se refiere a los fondos Interreg, sus beneficios se extienden sobre 

un espacio demasiado amplio, diluyendo sus efectos positivos sobre la verdadera 

frontera. Pretender que estrictamente sólo beneficien a los municipios fronterizos es 

poco razonable pero tampoco es cuestión de extender las áreas beneficiarias en tal 

magnitud como así ha sucedido y está ocurriendo. 

Estamos en desacuerdo con el ámbito programático de los dos últimos. A la vista de los 

mismos, más plausible parecen ya los ámbitos de los primeros tres Interreg que 

abarcaban diversas NUT III fronterizas, pero se ceñían, al menos, a que éstas 

mantuviesen un mínimo contacto entre sus límites y la frontera.  

No obstante, consideramos más acertado aún apostar por ámbitos territoriales de tipo 

comarcal o subregional y que, a su vez, coincidan en la medida de los posible con 

programas e instituciones de desarrollo local, ya muy asentados en el territorio desde 

hace unas décadas, y que han demostrado que su labor sí se ciñe exclusivamente a los 

territorios fronterizos. 

Para el caso de España, son conocidas dos nuevas estructuras territoriales: las 

mancomunidades y los grupos de desarrollo rural (GDR), también llamados Grupos de 

Acción Local (GAL). Éstas se conforman a partir de unas identidades y unas 



 
continuidades territoriales con una alta homogeneidad geográfica. Además, y es 

importante también, con el tiempo, están generando conciencias comarcales. Y para el 

caso de Portugal, igualmente existen los GAL. 

Sin duda, entre el ámbito actual y el estrictamente municipal de la Raya, cabe encontrar 

un ámbito programático más acorde: ni desmesurado como el actual ni tampoco 

exclusivamente ceñido a los municipios físicamente ligados a la Raya. Y en este 

sentido, creemos que los ámbitos territoriales programáticos de los actuales Grupos de 

Desarrollo Rural (Mapa 3) constituyen ámbitos intermedios más operativos y, a su vez, 

muy compenetrados con otras estructuras territoriales de desarrollo local. 

En el Interreg V nos vamos a encontrar con cientos de proyectos e iniciativas liderados 

por instituciones, asociaciones y grupos de investigación afincados lejos de la Raya, por 

mucho que justifiquen la “cooperación transfronteriza” en sus proyectos. Por tanto, ese 

estrecho territorio de frontera, tremendamente débil por su población, economía e 

infraestructuras, ha de competir ante un territorio programático de frontera que, como 

decía inicialmente, llega a las puertas de Madrid y Lisboa. Y para colmo, sólo para 

repartir un montante económico que no es ninguna panacea. 
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